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R.012/2015. 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/069/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/037/2014. 

   
ACTOR:  ----------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO E INSPECTORES  ADSCRITOS 
A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de febrero del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/069/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, dictada por el Magistradoo 

de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha ocho de abril del dos mil catorce, y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa misma fecha, 

compareció el C.  ---------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “… la determinación contenida en el 

documento sin número, de 07 de abril del 2014, emitido por Director de 

Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala, 

Guerrero, consistente en: “…se le requiere a usted para que dentro del 

término de tres días hábiles, realice el pago correspondiente por derecho de 

INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y/O ESPECTACULOS  en el entendido que de 

no hacerlo se procederá a la clausura temporal que prevén los numerales en 



 

 

TCA/SS/069/2015 

      TCA/SRI/037/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 2  
 

cita…”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha nueve de abril del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/037/2014 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el once de julio del dos mil catorce, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, el 

Magistradoo de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que: “EN CONSECUENCIA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO 

CONSISTENTE EN: “Lo constituye la determinación contenida en el 

documento sin número, de 07 de abril del 2014, emitido por Director de 

Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala, 

Guerrero, consistente en: “…se le requiere a usted para que dentro del 

término de tres días hábiles, realice el pago correspondiente por derecho de 

INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y/O ESPECTACULOS  en el entendido que de 

no hacerlo se procederá a la clausura temporal que prevén los numerales en 

cita…”;. Asimismo, de conformidad conn lo dispuesto por los artículos 131 y 

132, del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

con el objeto de restituir al actor el pleno goce de sus derechos afectados el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas se abstenga de hacer efectivo el acto que ha sido 

declarado nulo en el presente juicio. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso 

de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 
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agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha veintitrés de septiembre del dos 

mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la parte actora, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/069/2015, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos 

descentralizados  con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa, el  -------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un acto de 

naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de esta 

resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 376 a la 385 del expediente 

TCA/SRI/037/2014, con fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara la 

nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, se actualizan las 
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hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

55 y 56, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día doce de septiembre del dos mil catorce, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del diecisiete 

al veintitrés de septiembre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el veintitrés de septiembre del dos mil catorce, según 

se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de 

la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“Causa agravios a mi representada el considerando TERCERO 
de la sentencia que se recurre, toda vez de que el A quo al emitir 
la Resolución motivo del presente Recurso, sin fundamentación y 
motivación alguna declara en dicho considerando así como en 
los puntos resolutivos de la resolución impugnada la Nulidad e 
Invalidez del Acto impugnado; y nos deja en estado de 
indefensión para efectos de que la Autoridad que representamos 
de contar con los motivos y fundamentos necesarios emita un 
acto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215. 
 

Así mismo, causa agravio dicha resolución ya que como ha 
quedado demostrado en la secuela procesal; la parte actora de 
referencia ha sido omisa para efectos de realizar los pagos o 
contribuciones para con este municipio y específicamente su 
obligación en el pago por instalación de anuncio comercial en su 
negociación, derecho que posee el gobernado pero con la 
obligación del pago requerido por ese concepto, así mismo se 
manifestó que esta autoridad tiene facultades para emitir actos 
de legalidad en contra de los gobernados que trasgredan las 
leyes y normas que dicten; tal es el caso que esta autoridad 
fundamenta sus actos en los artículos 106, 107, 108 y 109 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero Número 211, que a 
la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 106.- La Secretaría y las autoridades municipales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, impondrán las 
medidas de seguridad y sanciones administrativas por 
infracciones a esta Ley, sus Reglamentos y los Planes de 
Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 107.- Se entenderán por medidas de seguridad las 
acciones encaminadas a evitar los daños inminentes de difícil 
reparación, que puedan causar las instalaciones, construcciones, 
obras y acciones que se realicen en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley, sus Reglamentos y los Planes de Desarrollo Urbano. 
 
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen 
carácter temporal y preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, corresponda. 
 

ARTICULO 108.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán 
como medidas de seguridad: 
 

/.- La suspensión de obras, servicios y actividades; 
II.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las 
instalaciones, construcciones y obras; 
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III.- La desocupación de inmuebles; 
IV.- La demolición de construcciones; 
V.- El retiro de las instalaciones; 
VI.- La prohibición de actos de utilización de maquinaria o 
equipo; 
VII.- La advertencia pública sobre cualquier irregularidad en las 
actividades   realizadas   por   un   fraccionador   o   promovente 
de condominios; y 
VIII.- Cualquier prevención que tienda a lograr los fines 
expresados en el artículo anterior. 
 

ARTÍCULO 109.- Las sanciones administrativas, serán: 
 

/.- Multa equivalente a uno y hasta diez mil días de salario 
mínimo vigente en el Estado o de hasta el 10% del valor 
comercial de los inmuebles. En caso de reincidencia, la multa 
podrá ser duplicada; 
 

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las 
instalaciones, las construcciones, las obras y servicios o demolición 
total o parcial de las obras, cuando: 
 
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 
impuestos por la autoridad, con las medidas de seguridad 
ordenadas; 
b) En caso de reincidencia; y 
c) Por desobediencia reiterada. 
 
III.- La revocación de las licencias, autorizaciones, permisos y 
concesiones y, en caso de fraccionamientos, la intervención 
administrativa de la empresa, cuando haya reincidencia en el 
incumplimiento de los términos y condiciones establecidos; 
IV.- La cancelación del Registro de Profesionistas en los padrones 
de peritos de obra correspondientes, cuando el responsable de la 
obra de que se trate reincida en el incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y técnicas aplicables en la materia, de los 
Planes de Desarrollo Urbano y de las licencias, permisos y 
autorizaciones en la materia; 
V. - La prohibición de realizar determinados actos u obras, 
cuando contravengan las licencias, permisos y autorizaciones en 
la materia, (sic) 
VI.- Las sanciones por faltas administrativas incurridas por los 
funcionarios estatales y municipales quedarán sujetas a lo que 
determina la Ley No. 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 
Por lo que la sentencia recurrida causa agravio a mi 
representada en el sentido de que el Magistrado A quo, dicta la 
resolución sin dar la pauta a esta autoridad para nuevamente 
emitir el acto impugnado y ordena únicamente nos 
abstengamos de hacer efectivo el requerimiento de pago, 
afectando así la recaudación de ingresos a este municipio. 
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IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta 

Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “… la determinación contenida en 

el documento sin número, de 07 de abril del 2014, emitido por Director de 

Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala, 

Guerrero, consistente en: “…se le requiere a usted para que dentro del 

término de tres días hábiles, realice el pago correspondiente por derecho de 

INSTALACIÓN DE AUNCIOS Y/O ESPECTACULOS  en el entendido que de 

no hacerlo se procederá a la clausura temporal que prevén los numerales en 

cita…” 

 
 Por otra parte,  el  A quo al resolver en definitiva determinó declarar 

la nulidad  determinando “EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 130 FRACCIONES I Y II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, SE 

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: “Lo 

constituye la determinación contenida en el documento sin número, de 07 

de abril del 2014, emitido por Director de Desarrollo Urbano, del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala, Guerrero, consistente en: 

“…se le requiere a usted para que dentro del término de tres días hábiles, 

realice el pago correspondiente por derecho de INSTALACIÓN DE AUNCIOS 

Y/O ESPECTACULOS  en el entendido que de no hacerlo se procederá a la 

clausura temporal que prevén los numerales en cita…”; Asimismo, de 

conformidad conn lo dispuesto por los artículos 131 y 132, del Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con el objeto de 

restituir al actor el pleno goce de sus derechos afectados el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas se 

abstenga de hacer efectivo el acto que ha sido declarado nulo en 

el presente juicio. 

 

 Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión, argumentando que le causa agravio  lo siguiente: 
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• Causa agravios a la autoridad demandada cuando la parte actora 

de referencia ha sido omisa para efectos de realizar los pagos o 

contribuciones para con este municipio y específicamente su 

obligación en el pago por instalación de anuncio comercial en su 

negociación, derecho que posee el gobernado pero con la obligación 

del pago requerido por ese concepto. 

• Así también cuando el A quo dicta la resolución sin dar la pauta a 

esta autoridad para nuevamente emitir el acto impugnado y ordena 

únicamente nos abstengamos de hacer efectivo el requerimiento de 

pago, afectando así la recaudación de ingresos a este municipio. 

 

Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, que el A quo, si 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando 

cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de la demanda como en el escrito de revisión, la cual resulta 

inoperante; asimismo, realizó el examen y valoración adecuada, de las 

pruebas exhibidas por las partes, con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente, los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del 

Código de la Materia, para determinar la nulidad de los actos impugnados; 

ello en razón, de que como puede advertirse de autos, que en efecto la 

autoridad demandada al  emitir el requerimiento de pago señala artículos 

y fracciones de leyes o reglamentos, pero no expresa las razones particulares 

o causas inmediatas que tomó en cuenta para emitir la citada resolución o 

requerimiento de pago, circunstancia que dejó efectivamente a la parte 

actora en total estado de indefensión al no saber si la autoridad emisora lo 

hace apegada a derecho, vulnerando en su perjuicio las garantías 

consagradas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, ya que no debe olvidarse que para que un acto se 

considere legal, se le debe otorgar al particular la garantía de audiencia y 

legalidad circunstancias relativas a la adecuada fundamentación y 

motivación en los que se sustentó la determinación que se combate, lo que 

permite declarar la inoperancia de los agravios expresados por la autoridad 

demandada. 

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada, no 

realiza argumentos idóneo y eficaces para demostrar si la sentencia 

recurrida, es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso, máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se 

admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en 

el caso en comento sucede, que los agravios de la autoridades demandadas 

no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, para demostrar 

que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está 

prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
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 Sin que pase desapercibido para esta Sala Revisora, lo argumentado 

por la autoridad demandada al aducir que la A quo no le dio la pauta 

para  que nuevamente emitiera el acto impugnado que solo le ordena que 

se abstenga de hacer efectivo el requerimiento de pago; al respecto cabe 

decir, que  como cierto es, que los recursos y medios de defensa, en general, 

no pueden tener el propósito de que los particulares eviten el cumplimiento 

de la ley y que las autoridades se vean impedidas para cumplir con sus 

funciones; los recursos y medios legales tienen por finalidad inmediata 

anular o revocar los actos que sean contrarios a la ley o a la Constitución, 

impidiendo que las autoridades incidan legalmente en la esfera jurídica de 

los particulares con actos que no se ajustan a la normatividad. Sin embargo, 

la finalidad última que persiguen los recursos es la de procurar que los actos 

de autoridad, cuando se lleven a cabo, sea en los términos que la ley señala, 

para lograr el cumplimiento y respeto de las garantías constitucionales, que 

son un medio para encausar la actuación de las autoridades en los límites 

de la ley. En esas circunstancias, si la emisión del acto de autoridad resulta 

del ejercicio de una facultad prevista en la ley, a cuya observancia está 

obligada la autoridad bajo su más estricta y personal responsabilidad, no es 

jurídicamente posible obligarla a que emita nuevos actos cuya decisión sólo 

a ella compete, lo que significaría que el Tribunal se substituyera a la 

autoridad; pero tampoco es posible impedirle a la autoridad que emita un 

nuevo acto que, al ajustarse estrictamente a la ley, redunde en beneficio de 

la colectividad, en cuanto que actualiza el estado de derecho, ya que los 

particulares, con el uso de los recursos legales, no pueden pedir que la 

autoridad no emita los actos, sino sólo que no los emita en contravención a 

la ley. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRI/037/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 129 y 166 y demás relativos y aplicables del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, emitida por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en atención a los fundamentos y 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintitrés de septiembre 

del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho 

de agosto del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la 

Sala Regional sita en Iguala de la Independencia, Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 



 

 

TCA/SS/069/2015 

      TCA/SRI/037/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 12  
 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.              MAGISTRADO.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/037/2014, referente al toca 
TCA/SS/069/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


